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El pasado día 3 de este mes de julio de 2017, terminaba 
la XLI Semana de Estudios Vicencianos, celebrada en 
la Casa de los Misioneros Paúles, en Santa Marta de 
Tormes (Salamanca). Esta semana ha tenido lugar 
dentro de la celebración del Año Jubilar por los 400 
años del carisma vicenciano. Y, precisamente, el 
carisma vicenciano ha sido el eje central, el motivo 
de reflexión de estos tres días de compartir en familia 
aquello que nos une.

Comenzábamos reflexionando sobre la “actualidad del 
carisma vicenciano”, donde el P. Tomaž Mavrič, C. M., 
Superior General, nos invitó a contemplar a San Vicente 
de Paúl como místico de la caridad, a soñar juntos para 
seguir construyendo, a caminar como familia con una 
misión común, la misión de salir de nosotros mismos 
para ir a los demás, especialmente a los más pobres.

“Revestirse del espíritu de Jesucristo” fue la temática 
del segundo día. Un tema central para San Vicente de 
Paúl y, por tanto, muy importante para ser reflexionado 
por nosotros, herederos y continuadores de ese 
carisma vicenciano. Sor Carmen Rodríguez, Hija de 
la Caridad, reflexionó sobre el sentido antropológico, 
bíblico y actual del sentido de vestirse, desvestirse, 
revestirse…

Israel Peralta, presidente nacional de MISEVI 
(Misioneros Seglares Vicencianos), reflexionó, el tercer 
día, sobre la “misión compartida”. ¿Qué es la misión 
compartida? ¿Por qué hacer misión compartida? 
¿Cómo hacer misión compartida? Una reflexión sobre 
la importancia de la misma, no de forma alejada de la 
realidad, sino siendo conscientes de las dificultades 
que se presentan, pero también de las oportunidades 
que se abren cuando llevamos a cabo una misión 
compartida, cuando somos corresponsables de aquello 
que se lleva adelante, cuando, soñando juntos con una 
misión común, somos capaces de llevarla a cabo. Una 
misión entre muchos, y unidos.

Esta Semana de Estudios Vicencianos ha tenido un 
formato distinto. Ha supuesto salir muchas veces del 
salón de conferencias y moverse por la casa para ir 
a los distintos lugares de encuentro en grupos más 
pequeños. Salir y moverse, salir y ponerse en camino…, 
ya que no somos personas que solamente escuchamos, 
sino que salimos a poner en práctica aquello que 
reflexionamos, y que no reflexionamos en lo general 
y abstracto, sino que aterrizamos, nos detenemos, 
superamos dificultades.

Momentos así los han constituido los “talleres”. El 
primer día, nos aproximamos a la realidad y, una vez 

Dentro de los 400 años del Carisma Vicenciano 

Crónica de la XLI Semana de Estudios Vicencianos 
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en ella, realizamos una lectura vicenciana de la misma. 
El segundo día, reflexionamos sobre la sensibilidad 
espiritual hoy, y profundizamos en la experiencia 
espiritual en San Vicente de Paúl. El tercer día, nos 
detuvimos en los modelos estratégicos de trabajo, 
para, después, atender a una caridad organizada 3.0, 
una caridad en el hoy y aquí.

Momentos diferentes también fueron los vividos en 
espacios dedicados a la fusión de evangelización y arte, 
bien a través de la pintura, con Siro López y su carisma 
vicenciano para el siglo XXI, de corazón a corazón o a 
través del teatro con el grupo de JMV del Colegio La 
Milagrosa de Cartagena y del Patronato de Espinardo 
(Murcia), con una obra de teatro de calle titulada: “Solo 
por su amor”, o también a través de la imagen, con Bea 
López, apasionada de la fotografía, que nos animaba a 
reflexionar sobre la misión compartida por medio de 
algunas fotografías.

Destacamos, además, dos momentos: la reflexión 
diaria llevada a cabo con medios audiovisuales, que 
fue guiada y animada por el Hno. Francisco Berbegal, 
CM, y la síntesis de cada día guiada por imágenes y 
por las diversas ramas de la Familia Vicenciana, para 
centrarnos en la reflexión del tema del día.

Todos los días hemos tenido un momento, por las tardes, 
dedicado a compartir vida. El primer día fue Alejandro 
Fernández Barrajón, de la Orden de la Merced, quien 
compartió su vida con nosotros. El segundo, fue Sor 
María Donat, Hija de la Caridad, quien compartió una 
vida llena de experiencias, una vida llena de Dios, una 
vida llena de los demás. Terminamos estos espacios de 
“compartir vida”, escuchando la experiencia sobre el 
proyecto Vincles, en Barcelona.

La Eucaristía ha sido, cada día, el punto final del 
mismo,  también el centro, el lugar donde encontrar el 
sentido a todo aquello que meditamos, reflexionamos, 
sentimos, compartimos…

Desde aquí, damos las gracias a todos los participantes 
en esta Semana de Estudios Vicencianos: a los 
conferenciantes y a los colaboradores, y a todos 
aquellos que nos han seguido por las Redes Sociales 
y han interactuado con nosotros. Todos, presentes y 
virtuales, hemos abierto una nueva etapa y, como 
decía el P. Jesús María González Antón, Visitador 
de la Provincia “San Vicente de Paúl-España”, no es 
tan importante la cantidad de semanas que queden 
por celebrarse, sino la calidad del encuentro y de la 
formación.

Ricardo Rozas, CM

Estudiante de Teología

La Provincia Argentina ha vivido la Asamblea Provincial, 
del 17 al 21 de julio. Participaron en total 16 misioneros, 
un delegado por cada Casa, 3 cohermanos elegidos 
por la Provincia, más 2 por oficio, Visitador y Asistente-
Ecónomo, (éste último siendo la misma persona).

Se ha estado abordando la temática propuesta en la 
última Asamblea General, teniendo el documento 
final como base de estudio: Tratando de revitalizar el 
Carisma en torno a la celebración de los 400 años .                      

Para estos días nos han acompañado en diversos 
momentos con charlas un laico, Gerardo García y un 
sacerdote, Jorge Seibol SJ. Quienes nos han iluminado 
con una charla cada uno.                        

Durante los días de Asamblea, la metodología adoptada 
fue exposición de los temas y trabajos por grupos. En 
los días finales lo trabajado en grupo fue abordado en 
los debates en conjunto para obtener así el Documento 
Final.

Asamblea Provincial: 

Nuevos Proyectos en la Provincia de Argentina
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Algunas de las conclusiones que la Asamblea tomó 
para los misioneros y la Provincia son: 

- Atender y acompañar a las personas que se sienten
excluidas y aquellas que no se pueden acercar a la
comunión sacramental, acogiéndolas con caridad en
nuestras comunidades.

- Vivir la disponibilidad desde una mirada
congregacional, planificando con otras provincias
tiempos de intercambio de cohermanos y colaborando
en las experiencias misioneras internacionales
existentes.

- Participar en organismos civiles y eclesiales para

mejorar las condiciones de vida de los pobres y 
buscando de esta manera trabajar en redes. 

- Mejorar la experiencia de misiones (misión de verano,
Semana Santa y otras épocas del año) y con la FamVin,
realizando proyectos concretos y evaluándolos.

- Propagar la vida y obra de San Vicente de Paúl en
nuestras obras misioneras.

P. Hugo Marcelo Vera, CM, Encargado de
Comunicaciones

Jubileo – 50 Años de Evangelización

de los Pobres en el Norte y Nordeste del Brasil

“Este es el tiempo favorable, este es el día de la 
salvación.” (1Cor 6,2)

El 28 de julio de 2017, celebramos en la parroquia de 
Nuestra Señora de los Remedios, en el barrio Benfica 
de la ciudad de Fortaleza, Estado de Ceará, la clausura 
del año Jubilar – 50 años de la Provincia de Fortaleza 
de la Congregación de la Misión. La celebración 
Eucarística fue presidida, por nuestro cohermano 
Monseñor José Carlos Chacorowiski, CM., obispo de 
la diócesis de Caraguatatuba, Estado de San  Pablo; 

y concelebrada por los cohermanos de la Provincia 
de Fortaleza, sacerdote del clero diocesano y con la 
participación de representantes de varias ramas de la 
Familia Vicentina: AIC, Hijas de la Caridad, JMV, SSVP, 
Siervas de la Caridad, AMM, seminaristas vicentinos 
y un significativo número de amigos y amigas de las 
parroquias y comunidades donde trabajamos como 
misioneros vicentinos. También se contó con la 
presencia de dos cohermanos holandeses, el padre 
Afonso de Vree, C.M. y el padre Leonardo Moues, C.M.
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La Provincia de Fortaleza de la Congregación de la 
Misión, se encuentra presente en los estados de Ceará, 
Pernambuco, Alagoas, Pará e Amazonas y en todas 
esas partes, vive solemnemente sus Bodas de Oro. 

Jubileo significa júbilo, alegría, conversión, alabanza. 
Vivir el jubileo significa reconocer la necesidad que 
tenemos de trazar un camino de santidad, de iniciar 
un proceso de conversión, realizando una evaluación 
seria de nuestra vida personal y comunitaria, de la 
cualidad de nuestra misión y sobretodo, de nuestra 
espiritualidad. 

Cuando pensamos en los inmensos beneficios con 
los que fuimos bendecidos en el transcurso de los 50 
años de evangelización de los pobres en las regiones 
del Norte y Nordeste del Brasil, ¡Gracias! es la palabra 
que reúne o sintetiza las multiples dimensiones de 
los dones recibidos. Este tiempo de agradecimiento 
deberá ser privilegiado, vivido por todos nosotros 
al lado de los pobres que son los “destinatarios del 
Reino” y también protagonistas de esta fiesta y de esta 
historia cincuentenaria. 

Estamos muy felices en el amor. Esto es lo esencial del 
Jubileo. “Es lo que nos enseña el apóstol Pablo: “Dios 
dispone, todas las cosas para el bien de los que lo 
aman”. (Rm 8,28).

Felicitaciones, Provincia de Fortaleza! A los 
cohermanos misioneros holandeses de ayer (Cito al 
padre Guilherme Vaessen, CM) y los de HOY (todos los 
que hacen parte de esta casa Canónica de Panningen 
– Holanda) que, en la fe y en la esperanza, con el
auxilio divino, construyeron nuestra Provincia y la

entregaron en las manos de los cohermanos Lazaristas 
brasileros para dar continuidad a la Misión fundada en 
el siglo XVII por San Vicente de Paúl que, en este año 
completa 400 años de su nacimiento. FELICITACIONES 
COHERMANOS BRASILEROS pertenecientes a nuestra 
querida Provincia de Fortaleza que, con esperanza y 
alegría están asumiendo la misión de anunciar la Buena 
Noticia a los pobres “Nuestros amos y maestros”. Que 
Dios los fortalezca y conduzca con su Espirito Santo en 
la Misión Común.  

Que Dios continúe suscitando vocaciones vicentinas 
para servir a Dios y a los pobres. Que la Virgen 
Milagrosa, San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac 
intercedan por nuestra vida y misión. 

P. Carlos César Gonçalves de Oliveira, CM

Provincia de Fortaleza
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“A manera de amigos que se quieren bien…”

En mayo de 1658, en sintonía de conferencia, el Señor 
Vicente entregaba las Reglas Comunes a su fundación 
de clérigos que marchaba luego de tres décadas. 
Ya terminaba la primavera de aquel año y con esta, 
también concluía una ardua labor que se prolongó por 
años. San Vicente, quiso que antes que se pusieran 
por escrito dichas directrices se vivieran. Fruto de 
esta sabia decisión perduran con tanta vigencia las 
Reglas Comunes de la Congregación de la Misión. Con 
ocasión del Encuentro de Seminaristas Vicentinos de 
la Provincia de Colombia llevado acabo del 14 al 16 
de julio del presente año, quisiera entresacar un bello 
texto, precisamente de las Reglas Comunes, que a la 
hora de hablar de fraternidad es ineludible evocar. 
El patrono universal de las obras de caridad señaló: 
“La comunidad se crea constantemente a sí misma 
renovando, ante todo, los elementos más importantes 
de nuestro modo de vivir y obrar, a saber: 1º: el 
seguimiento comunitario de Cristo evangelizador, que 
crea en nosotros especiales vínculos de amor y afecto; 
por eso, uniremos el mutuo respeto a un sincero afecto 
a manera de amigos que se quieren bien…”  

¡A manera de amigos que se quieren bien! sin lugar a 
dudas esta fue la consigna de los 60 seminaristas que 
hicimos parte de este gran encuentro. No importó si se 
era incorporado o admitido, colombiano o extranjero 
(cabe anotar la presencia de estudiantes peruanos y 

venezolanos) realmente la fraternidad fue la constante. 
La formación y el esparcimiento, el diálogo y el humor, 
no pasaron desapercibidos. El confrontar dudas e 
incertidumbres de quienes comienzan este peregrinar 
vocacional, el participar de experiencias y anécdotas 
por parte de los que vamos un poco más adelante, la 
presencia de nuestros formadores, el acompañamiento 
del Padre Visitador y su Consejo, todo esto se convirtió 
en un conjunto de ingredientes que enriquecieron y 
estimularon tanto la vida vocacional como la vida de 
comunidad. 

De este compartir de hermanos nos queda el 
compromiso de seguir siendo esa luz de esperanza 
para nuestra Provincia, para nuestra Congregación y 
por supuesto para nuestra Iglesia. Somos conscientes 
que la “sana amistad” alimenta esa luz y que si la 
incentivamos seremos esa generación de jóvenes que 
tanto añora el Papa Francisco: “han dado la respuesta 
a los desafíos de hoy, han dado un signo de esperanza, 
y este signo se llama fraternidad. Porque, justamente 
en este mundo en guerra, se necesita fraternidad; 
se necesita cercanía; se necesita dialogo; se necesita 
amistad. Y este es el signo de la esperanza: cuando hay 
fraternidad” .

Est. Luis Felipe Cano
Segundo De Teología 
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Nuevos Sacerdotes para la Provincia de Nigeria
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ria “¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos 
rebosantes de alegría!”(Salmo 126: 3)

Con este Salmo describen la alegría que los cohermanos 
de la Provincia de Nigeria junto con otros sacerdotes y 
hermanos, religiosos, religiosas, amigos, benefactores, 
parientes y familiares  vivieron al acompañar a cuatro 
de los jóvenes en su ordenación sacerdotal.

Los cuatro cohermanos, Michael Denis CM, John Igwe 
CM, Patrick Okafor CM y Benneth Okonkwo CM, fueron 
ordenados el 7 de julio de 2017 en la parroquia de San 
Jorge, Oraifite, Nigeria por el Arzobispo Peter Smith de 
la Arquidiócesis de Southwark, en Inglaterra.

Durante la homilía, Monseñor Patrick exhortó a los 
recién ordenados a ser verdaderos discípulos, ya que 
el discipulado es el prerrequisito para el sacerdocio. 
Luego prosiguió diciendo que habiendo sido ordenados 
para el pueblo, no deben pensar primero en sí mismos, 
sino en las personas para quienes han sido ordenados.

Grande es la fidelidad del Señor, porque ha enviado 
más obreros a su viña. En respuesta a la oración por 
las vocaciones, titulada “Oh Esperanza de Israel”, ha 
agradado al Señor de la cosecha, multiplicar nuestro 
número y aumentar nuestra alegría concediéndonos el 
privilegio de tener más de 100 miembros actualmente 
en la Provincia de Nigeria.

El recorrido hasta aquí

Con la reciente ordenación, las semillas de la fe, que 
fueron sembradas en suelo nigeriano por los Misioneros 
Vicentinos de Irlanda... han madurado y producido sus 
frutos... 103 miembros de la Congregación de la Misión. 
Cabe señalar, que la Provincia de Nigeria también 
tiene un total de 79 seminaristas en diferentes etapas 
de formación.

Recordemos aquí el hecho de que el Obispo de Calabar, 
Reverendo James Moynagh, recibió tres misioneros 
vicentinos de la Provincia Irlandesa, a saber, Frank 
Mullan, CM, Patrick Hughes, CM y Henry Morin, CM, 
quienes llegaron a Nigeria el 1 de noviembre de 1960. 
Ese año, fue la fecha durante la cual Nigeria obtuvo su 
independencia y no hay coincidencia en el hecho de 
que, así como Nigeria fue liberada del dominio colonial, 
así mismo, a través de la mediación de la Congregación 
de la Misión, los pobres en este país también fueron 
liberados.

Gracias a Dios que concedió el crecimiento a la obra que 
iniciaron los misioneros irlandeses antes mencionados 
y los que vinieron después de ellos,que, como una 
semilla de la fe, se ha ido nutriendo. Comenzamos 
como una Región y luego pasamos a ser una Vice-
Provincia y en la actualidad, somos una Provincia. El P. 
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Se dejó cautivar por la misión y fue ordenado sacerdote 
29 de junio de 1959 en la Congregación de la Misión.

Jean Pierre Dominique Zévaco nació en el pueblo de Cór-
cega el 30 de junio de 1925. Siempre se sintió atraido por 
la medicina, realizando sus estudios se especializó en pe-
diatría. 

El 26 de septiembre de 1968, el Papa Pablo VI lo nombró 
obispo de Fort Dauphin (Madagascar). El Arzobispo de 
Fianarantsoa Gilbert S. J. Ramanantoanina lo consagró el 
12 de enero de 1969 como obispo. El 23 de noviembre 
de 1989, la diócesis cambiará su nombre a Diócesis de 
Tôlagnaro, y allí ejerció su episcopado hasta el el 24 de 
abril de 2001. 

El 24 de abril de 2001, el Papa Juan Pablo II aceptó su 
renuncia relacionada con la edad. Falleció el 25 de julio 
de 2017 en Tôlagnaro.

Timothy Njoku, CM se convirtió en el primer sacerdote 
nigeriano vicentino y primer Superior Regional... fue 
nombrado para ese cargo en 1994. El padre Njoku fue 
sucedido por el P. Urban Osuji, CM (1997), quien más 
tarde se convirtió en el primer Vice-Visitador cuando 
Nigeria fue elevada a la categoría de Vice-Provincia el 
1 de enero de 1998. Seis años más tarde, en enero de 
2004, el P. Michael Ngoka, CM asumió el cargo de Vice-
Visitador y durante su mandato Nigeria fue elevada a la 
categoría de Provincia el 30 de octubre de 2010, por lo 
que fue el primer Visitador de la Provincia de Nigeria. 
Posteriormente le sucedieron los PP. Sixtus Njoku, 
CM (2013-2016) y Cyril Mbata, CM quien es el actual 
Visitador.

Cabe señalar que los miembros de la Congregación 
están trabajando ministerialmente en muchas Diócesis 
y Arquidiócesis de Nigeria. Los misioneros se acercan 

a los pobres a través del apostolado parroquial, así 
como la pastoral en las cárceles y escuelas. Nuestros 
cohermanos también sirven en El Chad, Mozambique, 
Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Ucrania y 
Granada. En septiembre de este año la Provincia 
Nigeriana iniciará una nueva misión en Sierra Leona.

Nuestro deseo

A medida que más Obispos de dentro y fuera de Nigeria 
continúan enviando sus peticiones de misiones, 
seguimos orando al Señor de la mies y pedimos que, 
por intercesión de la Virgen María y San Vicente de 
Paúl, puedan enviarse más obreros a la viña... de 
hecho, la cosecha es grande, pero los obreros son 
pocos y se necesitan tantos obreros para proclamar la 
Buena Noticia de manera afectiva y efectiva a nuestros 
Amos y Señores.

P. Joachin Nwaorgu, CM - Secretario Provincial

Editado para publicación:

Charles T. Plock, CM - Provincia de Filadelfia

Traducido por Felipe Cano 

Seminarista Provincia de Colombia
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“Si viésemos en la tierra el lugar por donde ha pasado 
un mártir, nos acercaríamos a él con respeto y lo besa-
ríamos con gran reverencia” (San Vicente de Paúl a las 
Hijas de la Caridad, el 19 de agosto de 1646).

Este año 2017 es, ciertamente, un año lleno de cele-
braciones vicencianas. A la gran efeméride de los 400 
años del carisma vicenciano, hay que sumar un aconte-
cimiento extraordinario: la beatificación de 60 miem-
bros de la Familia Vicenciana que dieron su vida, en 
defensa de la fe, en varios lugares de España, durante 
la persecución religiosa de los años treinta del pasa-
do siglo XX. Su beatificación será el día 11 del próximo 
mes de noviembre, en Madrid.

Para preparar todo lo relacionado con esta beatifica-
ción, los Visitadores de las dos Provincias de la Con-
gregación de la Misión en España han nombrado una 
Comisión que ya ha tenido diversas reuniones. Dicha 
Comisión está compuesta por los Misioneros Paúles: 
P. Juan José González González (Coordinador), P. José 
Manuel Villar Suárez y P. Javier López López. Y por las 
Hijas de la Caridad: Sor Mª Ángeles Infante Barrera y 
Sor Rosa Mendoza González.

Los nuevos mártires son 40 Misioneros Paúles -24 
Sacerdotes y 16 Hermanos-, 2 Hijas de la Caridad, 13 
laicos de las Asociaciones vicencianas y 5 Sacerdotes 
diocesanos de Murcia, asesores de esas Asociaciones.

La mayoría de ellos -39- recibieron la palma del mar-
tirio en Madrid. Un buen grupo estaba vinculado a la 
Basílica de la Milagrosa: 14 Misioneros y 6 laicos del 
barrio de Chamberí, padres de familia, que eran miem-
bros de la Asociación de Caballeros de la Virgen Mila-
grosa. Otros 10 Misioneros eran de la Casa Misión de 
Atocha; 6 pertenecían a la Casa Noviciado de Hortale-
za; 3 a la Casa Misión de Valdemoro y 1 a la pequeña 
comunidad de la calle Fernández de la Hoz. Los otros 

21 dieron su testimonio en Cataluña, Valencia y Mur-
cia. Mártires en Barcelona fueron 3 Misioneros Paúles 
y 2 Hijas de la Caridad; otro Misionero Paúl fue asesi-
nado en Gerona; en Valencia, 2 Misioneros Paúles y 1 
joven Hijo de María; en Murcia, 1 Misionero Paúl, 5 
Sacerdotes Diocesanos y 6 laicos Hijos de María de la 
Medalla Milagrosa.

Esta página web abre esta nueva sección titulada “Bea-
tificación de los mártires de la Familia Vicenciana”, 
para seguir las noticias, documentos, comunicaciones, 
notas, artículos que vayan llegando sobre este aconte-
cimiento. Es una forma de ayudar a divulgar, celebrar 
y profundizar este inmenso ejemplo de fidelidad a Je-
sucristo, evangelizador de los pobres, que “nuestros” 
mártires sellaron heroicamente con su vida. 

La página web donde pueden recibir toda la informa-
ción es: http://www.beatificacionmartiresvicencianos.
org/

Beatificación de los mártires de la Familia Vicenciana
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P. Andrew E. Bellisario, CM., 

Obispo de Juneau (EE.UU.)

El Papa Francisco  ha nombrado obispo de Juneau 
(EEUU) al Rev.do P. Andrew E. Bellisario, CM., rector de 
la Concatedral “Our Lady of Guadalupe” en Anchorage.

El  Padre Andrew E. Bellisario, CM., nació el 19 de  di-
ciembre de 1956 en Los Ángeles, California, en la ar-
quidiócesis homónima. Después de asistir a la “ “Saint 

Stephen Elementary School” en Monterey Park (1963-
1971) y al Seminario Menor “Saint Vincent” en Mon-
tebello (1971-1975), ingresó en la Congregación de la 
Misión en Santa Bárbara. Estudió Filosofía en el Semi-
nario “ Saint Mary “ en Perryville, Missouri (1976-1980) 
y Teología en el Seminario “De Andreis” en Lemont, Illi-
nois (1980-1984).

Entre los ministerios: decano de estudiantes, Semi-
nario de San Vicente, Montebello, California (1984-
1986); Vicario parroquial, Nuestra Señora de la Meda-
lla Milagrosa, Montebello (1986-1989); Administrador, 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Montebello 
(1989-1990); Párroco, Iglesia de San Vicente de Paúl, 
Huntington Beach (1990-1995); Párroco, Iglesia del 
Sagrado Corazón, Patterson (1995-1998); Ecónomo 
/ consultor de la provincia, residente del Centro De-
Paul, Montebello (1996-2002), Director del Centro de 
Evangelización DePaul, Montebello (1998-2002), supe-
rior, Residentes del Centro DePaul, Montebello (2001-
2002) 2002-2010), Director de las Hijas de la Caridad, 
Los Altos (2003-2015), Párroco, Co-Catedral de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Anchorage (2014-presente), su-
perior, Misiones Internacionales en Alaska (2015-pre-
sente).
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P. Faustino Burgos Brisman, CM., 
Obispo Auxiliar de Santo Domingo

El 22 de julio, el Papa Francisco nombró obispo aux-
iliar de la arquidiócesis de Santo Domingo (República 
Dominicana) al P. Faustino Burgos Brisman, de la Con-
gregación de la Misión, hasta ahora Director provincial 
de las Hijas de la Caridad  de la región Caribe, asignán-
dole la sede titular obispal de Bararo.

El  rev.do P. Faustino Burgos Brisman, C.M., nació el 15 
de febrero de 1960 en San Francisco de Macorís, en la 
diócesis del mismo nombre. Entró en el Seminario In-
terno de la Congregación de la Misión 1982 y fue orde-
nado sacerdote el 30 de mayo de 1987. Sucesivamente 
se licenció en Ciencias Religiosas en Santo Domingo, 
y sonsiguió tres diplomas en gestión y administradión 
de centros educativos y colegios privados.  Frecuentó 
también un curso de Espiritualidad en París. Tiene una 
experiencia ministerial muy diversificada, tanto en 
ámbito parroquial que como formador de seminario, 
además de director de varios centros educativos de 

la Congregación siempre en Santo Domingo. Ha sido 
misionero en  Haiti. Desde 2003 a 2015 fue Provincial 
de su Instituto religioso para la regione de las  Antillas 
durante  tres mandatos.

Desde  2015 hasta la fecha ha sido  Director Provincial 
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El corazón de San Vicente continúa su peregrinación 
por Francia, y cada vez se aleja un poco más de París.

Por petición de las Hijas de la Caridad de Ydes (Cantal) 
y en colaboración con A.I.C. de Saint Flour y las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl de Aurillac y Ussel (Cor-
rèze), la reliquia ha sido acogida en Auvernia del 25 al 
28 de mayo de 2017. Sin duda que Luisa de Marillac, 
desde el cielo, se regocijó con esta visita a los lugares 
que guardan recuerdos de nuestra fundadora.

El día que la Iglesia celebra la Ascensión de Jesús, des-
de muy temprano tomamos la ruta que nos lleva de 
Ydes a Saint Flour, teniendo como telón de fondo un 
horizonte arrebolado y los apiñados montes de Cantal. 

Cientos de miembros de A.I.C. de Aurillac y Arpajon 
nos esperaban en el atrio de la Catedral, edificio gótico 
hecho con roca volcánica y cuya altura de 892 metros 
le hace la catedral más alta de Europa. Luego de un 
tiempo para los saludos inició la Misa celebrada por 
Mons. Bruno Grua, obispo del lugar. 

Numerosos fieles que guardan el recuerdo de las Hijas 
de la Caridad en su paso por aquel pueblo hasta los 

años noventa, o que aprecian el trabajo de las volunta-
rias A.I.C. en favor de los pobres, llegaron a celebrar la 
esperanza que nos abre la Ascensión y a vivir un tiem-
po de recogimiento ante la reliquia de San Vicente. 

La emoción es palpable y se expresa en gestos simples: 
inclinarse, santiguarse, escribir una intención… Sí, esa 
ternura que San Vicente ofreció hasta el fin de sus días, 
especialmente a los más maltratados por la vida, la he-
mos sentido allí. Cada uno de los participantes pudo 
escribir lo que nacía en su corazón: agradecimiento, 
petición, necesidad, alegría…Estas intenciones serán 
presentadas en la oración de la tarde en la capilla de la 
Medalla Milagrosa. Al finalizar la Eucaristía se tuvo un 
espacio para compartir en el que se confirmó lo que se 
sentía desde antes: venerar la reliquia del corazón de 
san Vicente es hacer un acto de fe que nos estimula a 
seguir los pasos de Vicente, abriendo nuestro corazón 
a Jesús para que él nos transforme.

El ágape fraterno reunió a pequeños y grandes en la 
sala de los Jacobinos. No se dejó pasar la ocasión para 
festejar con un pastel de cumpleaños. Después se tuvo 
un tiempo de oración con el rezo del Rosario, citas de 

Peregrinación de la Reliquia 

del Corazón de San Vicente en el sur de Francia
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CM 
san	Vicente	y	algunos	cantos,	para	luego	cerrar	la	tarde	
con	el	rezo	de	Vísperas.	

El	segundo	día	de	la	peregrinación	fuimos	a	visitar	a	una	
persona	con	102	años	de	edad	que	vive	en	las	afueras	
del	poblado	con	su	hija:	momento	intenso	para	“vivir	
la	ternura”,	aquella	que	San	Vicente	ofreció	sin	medida	
a	los	más	olvidados.	Allí	tuvimos	un	tiempo	de	oración	
por	aquellos	que	la	vejez	convierte	en	dependientes,	
también	oramos	por	los	parientes	que	los	cuidan	con	
tanto	esmero.	

El	tercer	día	dejamos	Cantal	para	irnos	a	Corrèze	y	Us-	
sel,	a	donde	San	Vicente	envió	a	las	primeras	herma-	
nas	en	1658.	Los	comienzos	fueron	difíciles,	pero	ello	
no	 impidió	 su	permanencia	hasta	2012.	Allí	 nos	 reu-	
nimos	 con	 las	 Conferencias	 de	 San	 Vicente,	 tuvimos	
tiempo	de	saludos,	oración	y	la	Misa	en	honor	de	san	
Vicente	celebrada	por	el	P.	Vincent	Damien,	cura	de	la	
parroquia.	

El	domingo	 los	 fieles	de	 la	parroquia	Santa	María	en	
Sumène	Artense	se	congregaron	en	la	Iglesia	de	Ydes.	
También	allí	se	nos	juntaron	algunos	miembros	de	las	
conferencias	 de	 Aurillac	 y	muchos	 fieles	 vinieron	 de	
Champs,	 Lanobre,	 Saignes,	 Vebret,	 Champagnac,	 An-	
tignac.	 Tuvimos	una	procesión	de	 entrada	 con	 el	 es-	
tribillo	 “es	el	amor,	a	 través	de	 los	días	 tu	canto…”	y		
un	gran	número	de	personas	oraron	ante	la	reliquia	y	
ofrecieron	sus	intenciones.	

Luego	de	compartir	la	comida	en	la	casa	San	Vicente,	
se	proyectó	la	película	«Monsieur	Vincent»	de	Maurice	
Cloche.	Pierre	Fresnay	hace	uno	de	sus	más	grandes		
y	bellos	personajes	encarnándolo	auténticamente	con	
presencia,	carisma	y	sobriedad.	Nos	presenta	el	com-	
bate	de	Vicente	de	Paúl	contra	la	pobreza	de	mediados	
del	siglo	XVII.	Es	una	película	que	expone	con	realismo	
las	 condiciones	precarias	de	 vida	 y	 salubridad	en	 los	
medios	 populares	 y	 las	 consecuencias	 sociales	 de	 la	
pobreza.	Pocas	obras	abordan	esto	de	tan	franca	ma-	
nera	esta	época	de	la	historia	de	Francia.	

Mientras	la	reliquia	va	a	la	tierra	natal	de	San	Vicente	
en	las	Landas,	agradecemos	por	estas	jornadas	llenas	
de	encuentros,	compartir	y	oración.	Ellas	nos	han	mo-	
tivado	a	“vivir	la	ternura”	a	través	de	los	compromisos	
cotidianos.	

Muchas	 gracias	 a	 sor	 Stanislawa	 y	 sor	María	 Teresa,	
quienes,	por	su	disponibilidad	para	hacer	peregrinar	el	
corazón	de	San	Vicente,	han	facilitado	estos	momentos	
fuertes	e	inolvidables.	

Sor	Marie	Brigitte	Baloge	

Antes	de	llegar	al	Berceau	hicimos	una	pausa	en	Châ-	
teau	l’Évêque.	Con	gozo	celebramos	la	Eucaristia	con	
las	hermanas	y	el	personal	de	servicio	de	la	casa.	

Tradujo:	P.	Edgar	Zapata,	CM	

Provincia	de	Colombia	

Información General 

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

ROBSON	Philip	John	 22/06/2017	 Director	HC	Australia	

GUMIEIRO	Marcos	 22/06/2017	 Director	HC	Curitiba	

ORDINATIONES 

CLINE	Basil	 Sac	 InM	 28/06/2017	

CLINE	Maria	 Sac	 InM	 28/06/2017	

MVOGO	ONANA	Fabien	 Sac	 Cam	 01/07/2017	

NKOH	Bernard	Fabrice	 Sac	 Cam	 01/07/2017	

TUTUWAN	AWUNJIA	Emmanuel	 Sac	 Cam	 01/07/2017	

Nun 	t i a
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ORDINATIONES 

BADA	SILAS	Silas	 Sac	 Cam	 23/07/2017	

NIAGA	Henri	Gervais	 Sac	 Cam	 30/07/2017	

LYIMO	Yuda	Stephen	 Sac	 InM	 05/07/2017	

MAKUNGU	Sylvester	Shilingo	 Sac	 InM	 05/07/2017	

PANDUKA	Christian	Celestine	 Sac	 InM	 05/07/2017	

DENIS	Michael	Jude	 Sac	 Nig	 07/07/2017	

IGWE	John	Chukwuma	 Sac	 Nig	 07/07/2017	

OKAFOR	Patrick	Chigozie	 Sac	 Nig	 07/07/2017	

OKONKWO	Benneth	Nnaemeka	 Sac	 Nig	 07/07/2017	

				COLINA	Hermy	Cobilla	 Sac	 Phi	 22/07/2017	

NECROLOGIUM 

Nomen Cond.	 Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

				DOMÍNGUEZ	ALDAZ	Fernando	 Sac	 03/2017	 AEQ	 80	 40	

				MARTÍNEZ	SALAME	Gonzalo	 Sac	 03/03/2017	 AEQ	 79	 61	

				FANG	CHIN	YUNG	François	 Sac	 29/04/2017	 SIN	 91	 46	

			ATANES	PAYO	Ernesto	 Sac	 04/07/2017	 SVP	 74	 54	

				GARCÍA	GALERÓN	Ezequiel	 Sac	 06/07/2017	 SVP	 83	 64	

				LUSARRETA	INDURÁIN	Jesús	María	 Sac	 14/07/2017	 CUB	 80	 62	

				JOUZIER*	Gabriel	 Fra	 19/07/2017	 FRA	 89	 63	

				RUDECKI*	Stanislaw	 Fra	 20/07/2017	 POL	 84	 59	

				VELLOSO	VELLOSO	Enrique	Carmelo	 Sac	 21/07/2017	 CAE	 68	 50	

				ZÉVACO	Jean	Pierre	Dominique	 Ep	 25/07/2017	 MAD	 91	 65	

NB. La información relacionada con nombramientos, ordenaciones y difuntos es pu- 
blicada en la medida que llegue a la Secretaría General. Cualquier retraso u omisión, 
depende si ha llegado a tiempo o ha sido incompleta. 

Información de último momento relativo al Simposio 
Inscritos	al	2	agosto	2017	

6.000	inscritos	
75	naciones	
De	los	5	continentes	
Mas	de	25	ramas	laicas	y	vida	consagrada	pertenecientes	a	la	Familia	Vicenciana	
750	religiosos/	5250	laicos	
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